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Convoca
A todos los grupos interesados de esta escuela a participar en el concurso de:

“Altares de Muertos Mestizos”

Con el propósito de fomentar las tradiciones mexicanas, entre la comunidad universitaria, mismo que tendrá
verificativo el día 31 de octubre  del año en curso, de acuerdo con las siguientes:

Bases

1.- Podrán participar todos los grupos de la Escuela Politécnica.
2.-Todos los grupos se inscribirán junto con un maestro asesor.
3.- Los altares deberán ser dedicados a personajes- que trascendieron en la vida cultural, artística, política,
deportiva o social de México.
4.- Se calificará: creatividad y originalidad, respetando las características de un altar de muertos mestizo.
5.- Las medidas de los altares serán 2.50 m. de frente por 3 m. de fondo
6.- Cada altar deberá estar listo para la evaluación a partir de las 11:00 de la mañana del día del evento.

Del jurado

1.- Estará integrado por:
A) Un representante de las autoridades de la Escuela Politécnica
B) Un representante del departamento de Humanidades y Sociedad.
C) Un representante del departamento de Comunicación y Aprendizaje.
II.- La decisión (fallo) del jurado será inapelable.
III.- La fecha del concurso será el día 1 de noviembre de 2014.
IV. Las inscripciones estarán abiertas a partir del día 15 de octubre con el Jefe del Departamento de
Humanidades y sociedad: Mtra. María Martínez Rivera, o con los prestadores del servicio social: Irving Saúl
Villegas Amador y Guillermo González Contreras. Horario: 8:00 am a 14:00 hrs
V.- Los resultados se darán a conocer el día del concurso.
Premiación.
Los premios consisten en:
1° Lugar: reconocimiento de primer lugar y premio sorpresa
2° Lugar: reconocimiento de segundo lugar y premio sorpresa
3° lugar: reconocimiento de tercer lugar y premio sorpresa

ATENTAMENTE
“PIENSA Y TRABAJA”

Guadalajara, Jalisco 15 de octubre de 2014

Mtra. María Martínez rivera
Jefe del Departamento de Humanidades y Sociedad


